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Cuernavaca y la Ruta de Zapata 
3 días 2 noches  
Salidas Diarias 

Día 1 Cuernavaca  
Llegada de su lugar de origen, traslado por su cuenta al hotel. Resto del día libre.  

Día 2 Cuernavaca – Ruta de Zapata  
Visitaremos algunos sitios que fueron marcados por haber presenciado el paso del caudillo 
revolucionario Emiliano Zapata y los acontecimientos que definieron al movimiento de la 
Revolución del Sur. Iniciaremos en la Ex Hacienda Coahuixtla para conocer los 
antecedentes que motivaron a los levantamientos armados de los campesinos morelenses. 
Seguiremos hacia la Ciudad de Cuautla para conocer la vida y obra del hombre que se 
convertiría en el líder del movimiento agrarista y jefe máximo del Ejercito Libertador del Sur. 
Visitaremos el Mausoleo donde descansan los restos mortales del Gral. Emiliano Zapata y 
terminaremos nuestra travesía en la antigua estación de ferrocarril de Cuautla donde se 
resguarda la última Locomotora a vapor funcional del Estado. Regreso al hotel.  

Día 3 Cuernavaca – Tour de Ciudad  
Se indicará el punto de reunión para hacer la visita de ciudad donde conoceremos el Centro 
Histórico y sus monumentos más importantes. Iniciaremos en la Catedral de Cuernavaca, 
antiguo Ex Convento Franciscano, construido en 1525. Es actualmente, uno de los 
monumentos coloniales más antiguos de América, cuya función, permitió la evangelización 
de los territorios al sur de Morelos y norte de Guerrero, seguiremos con el Jardín Borda, 
considerado, el primer jardín de aclimatación y reproducción de especies botánicas llegadas 
de Asia a través del comercio del Galeón de Manila. Y finalizaremos con el Palacio de 
Cortés, considerado el único Alcázar medieval sobreviviente al desarrollo arquitectónico 
novohispano en México.  Salida a su lugar de origen. Fin de los servicios.  

INCLUYE 
� 2 noches de alojamiento 
� Tour Ruta de Zapata  
� Tour de Ciudad  
� Transportación durante los recorridos (excepto tour de Ciudad)  
� Admisiones a los lugares a visitar  
� Admisiones 

Hotel DBL TPL CPL Menor SGL Suplemento 
Misión Grand  $3,895.00 $3,815.00 $3,775.00 $2,429.00 $7,785.00  
ONE  $3,960   $2,429.00 $7,919  

Tarifa por persona en Pesos Mexicanos  
 Hotel DBL TPL CPL Menor SGL Suplemento 

Misión Grand  $229 $224 $222 $143 $458  
ONE  $233   $143 $466  

Tarifa por persona en Dólares Americanos  


